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Sin lugar a dudas, todo lo que parece lejano paso 
a paso está más cerca, hasta que llega un momento 
donde nos topamos con el destino hacia donde nos 
dirigimos. Coyunturas, realidades, situaciones… 
Todo se desdobla, dejando paso a la evolución del 
ser humano. Evolución que, si es bien orientada, 
buscará la armonía e igualdad de oportunidades 
para todas las personas.

En temas como los que nos competen, cada año 
que pase equivale a cientos de sueños de miles 
de personas postergados. Pero la construcción de 
ciudadanía, como la construcción de entornos para 
esos ciudadanos, se elabora con la participación 
plena y constante de todos. 

Porque la construcción de entornos inclusivos 
para todas las personas es responsabilidad de 
cada uno de nosotros, desde todos los ámbitos de 
participación y no de un colectivo específico.

RESUMEN 2011

A dos años ya de la entrada en vigencia de la 
Ley 18.651, la accesibilidad al 
medio físico en nuestro país 
tiene mutaciones surgentes 
poco planificadas, en lo 
referente al conocimiento, 
difusión y ejecución. Existe una 
ambivalencia de criterios, en 
lo que refiere a terminologías 
técnicas, a conocimiento del 
marco regulatorio, que llevan 
a expresiones de voluntad en 
la elaboración de pliegos para 
concursos, de redacción de 
normas, de ordenanzas, etc., que 
no se condicen con los preceptos 
más generales y universales del 
diseño.

El edificio cuando adolece de una patología 
estructural, debe ser reconsolidado. Y reconsolidar 
es algo más que trabajar tan solo en la propuesta 
de un nuevo cimiento para la construcción. 
Reconsolidar es establecer pautas, directrices 
generales para conservar el espíritu de la obra en 
su total magnitud y dignidad.

Y de eso se trata también en la accesibilidad al 
medio físico.

El pasado 2011, se cerró con una Ley que a nivel 
nacional se aplica de manera muy aletargada, 
y cumpliendo dos años de vida sin un proyecto 
borrador conocido de reglamentación para ser 
estudiado. Su antecesora la Ley 16.095, del año 
1989, naufragó 21 años en el mar del ostracismo 
reglamentario.

El pasado 2011, se cerró con revisiones parciales 
de ordenanzas municipales de algunas intendencias 
del país y con otras carentes de normativas en la 
materia.

El pasado 2011, se cerró con la aprobación de un 

A-CREDITO
A C C E S I B I L I D A D

 “Haz lo necesario para lograr tu más ardiente deseo, y acabarás lográndolo.”
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
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documento técnico internacional 
(ISO 21542) que posiblemente 
en este año intente desembarcar 
por estas latitudes, intentando 
cambiar nuevamente las reglas 
del juego en nuestro país.

NUESTRA NORMA

¿Por qué hacemos tanto 
hincapié en conocer una norma 
técnica y como la misma opera 
para nosotros los profesionales?

Debemos entender bien 
claro, que las normas técnicas, 
generalmente, son de carácter 
voluntario y reflejan el saber 
específico en un lugar y 
momento determinado. Sin 
embargo, las normas técnicas 
“pueden ser declaradas de 
cumplimento obligatorio (por 
organismos con potestades 
legislativas o reglamentarias) 
por razones de: salud pública, 
seguridad de personas, animales 
y bienes, protección del medio 
ambiente, protección del 
consumidor, etc. De hecho, 
los países más desarrollados 
utilizan habitualmente el criterio 
de reglamentar en estas áreas 
haciendo referencia a las normas 
técnicas.” 

Es por esta sencilla razón, 
que tanto a nivel nacional 
como a nivel departamental 
(en la actualidad solamente 
Montevideo), cuando hablemos 
y realicemos accesibilidad, los 
parámetros técnicos a utilizar 
son los parámetros definidos en 
la Norma UNIT 200.

Volvemos a reiterar este 
concepto porque esta realidad 
es diferente a la que por ejemplo 
puede suceder en países vecinos, 
como Argentina, donde las 
Normas IRAM de accesibilidad 
no lograron ingresar a este 

estadio y por eso en Argentina 
la accesibilidad que se ejecuta 
es la definida por los parámetros 
nacionales o provinciales.

En España, madre patria de 
nuestra realidad accesible, 
sucede algo similar. Diecinueve 

comunidades autonómicas, 
la LIONDAU (Ley de Igualdad 
de Oportunidades, No 
discriminación y Accesibilidad 
Universal) y diferentes Reales 
Decretos y Órdenes, hacen de 
su realidad un mundo cuasi 
complejo como el nuestro.

A C C E S I B I L I D A D
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“EL” EJEMPLO

Un ejemplo es una 
acción o conducta 
que puede inclinar a 
otros a que la imiten.

Desde mediados 
del año pasado, la 
academia tomo las 
riendas de la temática 
de la accesibilidad 
al medio físico y 
comenzó a marcar 
el camino de la 
educación y el diseño 
para todos.

Por primera vez en la 
curricula formal de la 
carrera de arquitecto, 
se insertó dentro del plan de estudio vigente, una materia que comenzara a sonar en los oídos de los 
estudiantes. Una materia que comenzara a despertar su curiosidad por observar la realidad con otros 
ojos.

Hacia finales del año, se retomó la senda de la acción y la Facultad de Arquitectura llamó a licitación 
abreviada para la construcción de una rampa de acceso a su edificio sede por Bulevar Artigas. Este es y 
será uno de los hitos en la historia de la Facultad de Arquitectura de la UdelaR.

Igualdad de oportunidades, respeto de la dignidad inherente, autonomía individual, incluida la libertad 
de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; el respeto por la diferencia y la 
aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas ; son 
los motores de una sociedad con mayúsculas y la academia no podía dejar seguir pasar el tiempo.

UN CURSO + UNA RAMPA = APERTURA

Según expresiones del Decano de Facultad de Arquitectura, Dr. Arq. Gustavo Scheps al periódico La 
Diaria, “describió la rampa como “discreta y funcional”, pero que no sólo soluciona el problema de la 
accesibilidad; “no es sólo un aporte en reflexión sino en diseño”, ya que “nada es solamente utilitario”, 
aseguró.”  

Condicionantes, dibujo y consistencia…

Tres herramientas de diseño como define el Prof. Arq. Alejandro Folga en su obra, “las cuales refieren 
respectivamente a tres momentos o etapas sucesivas del proceso proyectual” , y donde la especial 
atención a todos los requisitos aplicables, en cualquiera de estos estadios, hace a la obra un acto de arte 
y técnica completo.

 “La gente te juzga por lo que haces, así que hay que centrarse en los resultados. Hay que ser un patrón 
de calidad. Hay gente que no está habituada a un entorno en que la calidad excelente es la norma.”  

Steve Jobs (1955-2011)

Arq. Nicolás Li Calzi
Especialista en Calidad Unit-Iso 9000
Miembro Directivo SAU
Docente G1 – Farq UdelaR

2 - http://www0.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/convenciones/conv18418.htm
3 - http://ladiaria.com.uy/articulo/2012/2/por-la-puerta-grande/
4 - http://farq.edu.uy/v3/publicaciones/libros/tres-herramientas-proyectuales/
5-  The Journey is the Reward, 1987.

A C C E S I B I L I D A D
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Al igual que en el  2011, este año, el Automóvil Club del Uruguay 
eligió el Aeropuerto de Carrasco para largar la novena edición del 
“Gran Premio de Uruguay - 19 Capitales Histórico”.

Desde temprano los participantes se hicieron presentes en 
la vialidad de Partidas de la Terminal, donde el entusiasmo era 
notorio, más de 200 autos de los más variados modelos y años, 
estaban esperando su momento para comenzar la tan ansiada 
travesía.

Los extranjeros provenientes de Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y Estados Unidos, quedaron 
impactados con nuestro Aeropuerto, destacando su moderno diseño, pero sobre todo, 
asombrados ante la innovadora idea de largar una carrera desde una terminal área, hecho que 
únicamente sucede en nuestro país.

Para el Aeropuerto de Carrasco, es un orgullo haber sido elegido para participar de de este 
evento internacional, deseando a todos los competidores el mayor de los éxitos.

A I C

EL “GRAN PREMIO DEL URUGUAY - 19 CAPITALES 
HISTORICO” PARTIÓ POR SEGUNDO AÑO 

CONSECUTIVO DEL AEROPUERTO DE CARRASCO
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C O R P O R A C I Ó N  A M É R I C A

El éxito en esta nueva licitación se suma a la 
obtención del aeropuerto de Natal y consolida la 
presencia del grupo en Brasil 

El consorcio Inframérica, compuesto por 
Corporación América SA, liderada por Eduardo 
Eurnekian y por Infravix Emprendimientos SA, 
empresa del Grupo Engevix de Brasil, se adjudicó 
el Aeropuerto Internacional de Brasilia, Presidente 
Juscelino Kubitschek, por 2.617 millones de 
dólares.

Inframérica invertirá 500 millones de dólares en los 
primeros cinco años en esta terminal aeroportuaria 
que en la actualidad cuenta con un tráfico anual de 
16 millones de pasajeros. El objetivo es modernizar 
la infraestructura aeroportuaria del país con mira a 
la Copa Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro 2016.

La firma argentina Corporación América y la 
constructora brasileña Engevix tendrán la concesión 
del aeropuerto de Brasilia por 25 años.

Este es el segundo aeropuerto de Brasil que 

se adjudica Inframérica en una iniciativa privada 
en un proceso licitatorio. El 14 de noviembre el 
consorcio ganó la licitación de la construcción del 
aeropuerto de Natal, la primera privatización de 
un terminal aérea en Brasil. En esa aeroestación 
la empresa invertirá 
410 millones de dólares 
en la construcción del 
Aeropuerto Internacional 
de São Gonçalo do 
Amarante, que después de 
construido, reemplazará al 
Aeropuerto Internacional 
Augusto Severo de Natal.

La proyección es que el movimiento de la 
terminal llegue a 3 millones de pasajeros en 2014; 
4,7 millones en 2020 y 7,9 millones en 2030.

“Esperamos que esta experiencia consolide los 
lazos comerciales, culturales y sociales que Brasil y 
Argentina vienen forjando a lo largo de los últimos 
dos siglos”, afirmó Eduardo Eurnekian ante esta 
nueva adjudicación.

Corporación América se adjudicó el 
aeropuerto de Brasilia

CORPORACIÓN AMéRICA

Corporación América en un holding de capitales 
argentinos presente en América Latina,

Europa y Asia con negocios vinculados, no sólo al 
sector aerocomercial (aeropuertos y terminales de 
carga), sino también en la actividad agroindustrial, 
energética, servicios, retail e infraestructura. Entre 
los aeropuertos administrados por Corporación 
América se encuentran:

S. Anna Crotone y Trapani (Italia), Galápagos 
(Ecuador), Guayaquil (Ecuador), Montevideo 
(Uruguay), Punta del Este (Uruguay), Zvartnots y 
Giumry (Armenia), Natal (Brasil), seis aeropuertos 
en Perú (Tacna, Arequipa, Ayacucho, Juliaca, 
Puerto Maldonado y Andahuaylas), más los 35 
aeropuertos concesionados en Argentina. Esto 
hace de Corporación América el administrador 
aeroportuario privado más grande del mundo.

INfRAVIx

Infravix Emprendimientos SA se fundó en 
noviembre de 2010, con el objetivo de participar en 
el desarrollo de la infraestructura de Brasil y actuar 
en el mercado inmobiliario. Actualmente tiene 
el 22% del capital de la VIABAHIA, Concesiones 
Rodoviárias SA. Infravix ha realizado inversiones 
en nuevas tecnologías a través de dos empresas en 
las cuales tiene participación relevante: VENTECH 
y AIRSHIP en Brasil. En 2011 Infravix se enfocó en 
las inversiones inmobiliarias en el municipio de Río 
Grande/RS a través de tres emprendimientos en 
sociedad con el grupo Otero. Además de avanzar 
en las inversiones en el sector aeroportuario y en 
concesiones de rutas, de saneamiento básico y en 
nuevos emprendimientos inmobiliarios.
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B B V A

El martes 27 de marzo se llevó a cabo la firma 
del acuerdo entre el BBVA y el Carrasco Polo 
Club en una conferencia donde acudieron los 
directivos de ambas instituciones, prensa y 
amigos. 

De esta forma, BBVA se hizo presente en uno 
del los clubes referentes del país y reafirmó su 
compromiso con el deporte en un año muy 
importante para la institución, según explicó el 
Presidente Ejecutivo de BBVA, José Manuel de la 
Cruz. Además, destacó que es un apoyo al prestigio, 
la familia y las altas competiciones tanto a nivel 
nacional como internacional. 

El Presidente del Carrasco Polo Club, Santiago 
Slinger, brindó unas palabras de agradecimiento 
con respecto al acuerdo y mencionó la importancia 
del mismo para el Club, ya que permitirá la 
ampliación y mejora de las instalaciones y servicios, 
con el objetivo de elevar aún más la calidad de las 
prestaciones y beneficios para los actuales y futuros 

socios del Club.

Beneficios tarjeta BBVA-Carrasco Polo Club: 
Los nuevos socios del Club que obtengan la 
tarjeta, contarán con un 50% de descuento del 
valor de la matrícula, un 30% en las primeras tres 
mensualidades, además de la exoneración del 
70% del valor de las cuotas medio aguinaldo. Para 
los actuales socios, la tarjeta brinda un 20% de 
descuento en las primeras tres mensualidades una 
vez obtenida la tarjeta, así como la exoneración 
del 70% del valor de las cuotas medio aguinaldo. 
Asimismo, todos los propietarios de la tarjeta, tanto 
socios como futuros socios, contarán con un 15% 
de descuento y financiación de hasta 6 cuotas sin 
recargo en arrendamiento de servicios del Club 
como salones y catering. 

La tarjeta BBVA Carrasco Polo Club se puede 
obtener a través de la línea del Call Center BBVA 
(2) 1929, Sucursal Carrasco del Banco BBVA y en las 
oficinas del Carrasco Polo Club.

Se firmó acuerdo entre BBVA y 
Carrasco Polo Club

NUEVA TARJETA DE CRéDITO BBVA CARRASCO POLO CLUB

José Manuel de la Cruz, Diego Villalba (Gerente Banca Comercial BBVA), Erika Martin (Medios de Pago BBVA), Aldo Reyes (Desarrollo 
de Negocios BBVA), Santiago Slinger, Santiago Lema (Gerente Casa Central BBVA)
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LA fUNDACIÓN GONZALO  RODRÍGUEZ SE 
ENTREVISTÓ  EN EL PARLAMENTO NACIONAL 
CON EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE 
REPRESENTANTES

Desde el año 2007, la Fundación Gonzalo 
Rodríguez (FGR), trabaja en pro de la seguridad 
vial infantil a través del Programa EDU-CAR, 
Plan de Seguridad Vial por los Niños, el cual 
tiene como objetivo velar por la seguridad 
y protección de los niños como usuarios 
vulnerables de las vías.

La FGR, como organización responsable 
de promover conductas de prevención de 
siniestros  de tránsito y en cumplimiento del 
mandato establecido en la “Década de Acción 
por la Seguridad 
Vial, 2011- 2020”, 
propuesta por la 
Organización de 
Naciones Unidas y a 
la cual nuestro país a 
adherido a través de 
la Unidad Nacional 
de Seguridad Vial 
(UNASEV), exige 
acciones y políticas 
de estado que 
garanticen una 
segura movilidad 
para todos los 
ciudadanos.

En este contexto, el 
pasado jueves 19 de abril, el Director Ejecutivo 
de la organización, Sr. Pablo Romero mantuvo 
una entrevista con el Presidente de la Cámara de 
Representantes Dr. Jorge Orrico, en la misma le 
fue entregado por parte de la FGR un Petitorio 
elaborado por la organización y firmado 
por empresas de destacada trayectoria en 
Uruguay y actores internacionales vinculados 
a la temática, mediante el cual se pretende 

que la Ley Nacional 
de Seguridad 
Vial y Tránsito, Nº 
18.191, tome en 
cuenta a los niños 
como usuario 
vulnerable de las 
vías y establezca en 
su contexto, el uso obligatorio de Sistemas de 
Retención Infantil (SRI).

El entregado Petitorio, el cual continúa la 
línea del Proyecto de Ley presentado por la 
UNASEV en noviembre de 2011 que entre otros 
aspectos hace referencia a los SRI, fue recibido 
con gran interés y compromiso por parte del 

Dr. Orrico.    

Aquellos países que han logrado revertir 
la situación de siniestralidad vial, han 
implementado – entre otras acciones –  normas 
técnicas y de uso a nivel legislativo, al tiempo 
que destinaron recursos a la educación de 
sus ciudadanos, en nuestro país, el cambio es 
posible.

F U N D A C I Ó N  G O N Z A L O  R O D R Í G U E Z

ENTREGA DE PETITORIO
SOLICITUD DE OBLIGATORIEDAD DE SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTIL (SRI)

Presidente de la Cámara de Representantes de la República Dr. Jorge Orrico recibiendo el 
Petitorio de manos del Director Ejecutivo de la FGR Sr. Pablo Romero
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“En un contexto donde la economía mundial 
atraviesa por un período de gran incertidumbre, 
las economías emergentes, especialmente las 
de Asia y América Latina, han sido el soporte 
del crecimiento global” afirmó Enrique García, 
presidente ejecutivo de CAF -banco de desarrollo 
de América Latina¬-. 

García agregó “en particular, Latinoamérica 
continúa mostrando excelentes resultados 
en términos de crecimiento y estabilidad 
macroeconómica. Esto ha sido posible gracias 
a una combinación de buenas noticias, tanto 

en el frente externo como en el interno y las 
prudentes políticas macroeconómicas que se 
han implementado en la mayoría de los países”.

Sin embargo, el titular de CAF enfatizó en los 
grandes desafíos que esta coyuntura plantea 
para la región. Uno de ellos es diversificar las 
economías y reducir la enorme dependencia 
en recursos naturales que ha traído tantos 
problemas en el pasado. “Esto exige que la 
región no caiga en la complacencia y se aboque 
a una ambiciosa agenda de reformas” advirtió el 
Presidente Ejecutivo de CAF. 

“De particular importancia es la transformación 
productiva de Latinoamérica, que pasa por 

C A F

E N R I q U E  G A R C Í A :  L O S 
D E S A F Í O S  P A R A  A M É R I C A 

L A T I N A  Y  E L  R O L  D E  C A F  E N 
E L  P R O C E S O  I N T E G R A L  D E 

D E S A R R O L L O  D E  L A  R E G I Ó N
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aumentos sostenidos de la 
productividad y ganancias en 
materia de competitividad. 
En esta dirección, un reto 
fundamental es la agregación 
de valor a las ventajas naturales 
que posee la región, a través 

del desarrollo 
tecnológico y la 
capacitación de su 
capital humano” 
destacó García en 
su presentación 
al Directorio de la 
Institución.  

Agregó que  otro 
reto, no menos 
importante, es 
la adecuación y 
el desarrollo de 
i n f r a e s t r u c t u r a 
para la integración 
regional, con miras 
a potenciar las 
ventajas que ofrece 
el creciente comercio 
internacional con 
Asia. “Para ello un 
desafío es canalizar 

recursos a través del aumento 
del ahorro y la inversión 
domésticos y la captación 
inteligente de capitales 
foráneos. Para la consecución de 
estos objetivos, la región debe 

seguir trabajando en mejorar 
el ambiente de negocios para 
el sector privado y la calidad de 
sus instituciones”. 

Destacó también uno de 
los grandes beneficios que 
ha obtenido Latinoamérica 
en los últimos años, producto 
de su favorable desempeño 
económico, refiriéndose a la 
reducción de la pobreza. Sin 
embargo señaló “en materia 
social persiste una importante 
deuda, principalmente en 
términos de distribución del 
ingreso. Esto hace imperativo 
continuar con una amplia e 
innovadora agenda social que 
permita integrar a segmentos 
excluidos de la sociedad, para 
que se beneficien de los logros 
alcanzados por la región”. 

EL ROL DE CAf Y SU 
VISIÓN INTEGRAL 
DEL PROCESO DE 

DESARROLLO

C A F
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Enrique García destacó el decidido apoyo que 
CAF ha brindado a sus países miembros en el 
diseño e implementación de una agenda integral 
de reformas. “Gracias a su esencia latinoamericana, 
al firme compromiso de sus accionistas, a su 
capital humano, y al mantenimiento de su 
solidez financiera en tiempos turbulentos, CAF 
se ha expandido y acompaña con proyectos, 
programas y cooperación técnica, el proceso de 
desarrollo de América Latina”. 

Destacó que las aprobaciones de CAF a favor 
de la región en el último quinquenio alcanzaron 
los USD 45.000 millones y especificó “en 2011, 
las aprobaciones, que superan los USD 10.000 
millones, han estado dirigidas casi en un 50% al 
financiamiento de infraestructura económica y de 
integración, 30% a desarrollo social y ambiental y 
20% al desarrollo de los sectores productivos”. 

CAF apoya a sus países miembros en la 
implementación de sus planes de desarrollo, en 
particular los importantes retos que existen en 
materia de transformación productiva, desarrollo 
institucional, política social innovadora y 
proyectos de infraestructura de integración y 
facilitación de comercio. En este contexto, CAF 
se ha mantenido como una institución flexible, 
capaz de adaptarse a entornos complejos y a las 
demandas de sus accionistas.

La Institución es hoy una de las mayores 
fuentes de financiamiento multilateral para 
América Latina, la principal en infraestructura y 
energía, con especial énfasis en proyectos que 
promueven la integración regional. 

“En 2011 se consolidó aún más la labor CAF 
en pro del fortalecimiento de los esfuerzos de 
integración regional, como factor decisivo para 
lograr una presencia relevante en el contexto 
económico y político mundial y una inserción 
internacional inteligente” señaló el titular del 
organismo financiero.

En su rol de puente entre Latinoamérica y 
el resto del mundo, CAF fortaleció en 2011 la 
relación con Asia, Europa y Norteamérica, a 
través de convenios suscritos con las principales 
instituciones financieras y de desarrollo. 

Asimismo, su vinculación con una extensa 
red mundial de centros de pensamiento y 
universidades y su creciente actividad editorial 
y de difusión de conocimiento, le han permitido 
posicionarse con centro de reflexión regional, 
referente en temas de desarrollo latinoamericano 
para el resto del mundo.

LA NUEVA DIMENSIÓN DE CAf

“El aumento extraordinario de capital pagado, 
acordado por el Directorio a fines de 2011, 
permitirá a CAF continuar apoyando a los países 
en el logro de sus planes de desarrollo sostenible, 
a la vez que contribuirá al fortalecimiento de 
su rol anticíclico y catalítico” declaró Enrique 
García, presidente ejecutivo de CAF durante las 
suscripciones de dicho aumento de capital, por 
parte de Argentina, Bolivia, Ecuador, Panamá, 
Perú y Uruguay. Estos son los primeros países 
miembros en completar dicho trámite y se 
estima que los demás lo llevarán a cabo en el 
corto plazo.

El titular de CAF destacó el compromiso del 
organismo con todos sus accionistas, así como 
el apoyo permanente de sus países miembros, 
traducido en aumentos de capital en forma 
periódica y en el fiel cumplimiento de todas sus 
obligaciones financieras.

Con la incorporación de nuevos miembros en 
los últimos años -sumando 18 países accionistas- 
y las recientes capitalizaciones, CAF adquiere 
una nueva dimensión que le permitirá aprobar 
hasta USD 75.000 millones a favor del desarrollo 
de América Latina para el período 2012-2017.

---------------------------------------------------------------------------
CAF -banco de desarrollo de América Latina- tiene como 
misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración 
regional, mediante el financiamiento de proyectos de los 
sectores público y privado, la provisión de cooperación 
técnica y otros servicios especializados. Constituido en 
1970 y conformado en la actualidad por 18 países -16 de 
América Latina y El Caribe, junto a España y Portugal- y 
14 bancos privados, es una de las principales fuentes de 
financiamiento multilateral y un importante generador 
de conocimiento para la región. Más información en 
www.caf.com.

C A F
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En línea con su compromiso de trabajar 
permanentemente para acercar los servicios 
que brinda a sus afiliados, CASMU inauguró 
un centro médico modelo en Costa Urbana 
Shopping, el complejo que, ubicado en 
el kilómetro 21 de Avenida Giannattasio, 
concentra las actividades comerciales y de 
servicios de la Ciudad de la Costa.

En el nuevo local, de gran accesibilidad y 
que cuenta con estacionamiento vigilado y 
ambientes climatizados, se ofrece una amplia 
gama de servicios de salud correspondientes 
al primer nivel de atención. El centro, que 
permanecerá abierto de 8:00 a 20:00 horas de 
lunes a viernes y de 8:00 a 15:00 los sábados, 
dispone de seis consultorios polivalentes en 
los que atienden profesionales de quince 
especialidades y también de un box de 
reanimación y enfermería.

Además, en el lugar funciona un laboratorio 
y un servicio de extracciones, y próximamente 
se incorporarán una farmacia para socios, 
una policlínica de acupuntura y servicios de 
atención odontológica.

Por otra parte, la emergencia móvil de 
CASMU, el servicio 1727, será la encargada de 
brindar cobertura sanitaria a todos quienes 
visiten Costa Urbana Shopping.

Durante la inauguración del nuevo local, 
que contó con la participación del ministro de 
Salud Pública, Jorge Venegas, y del intendente 
de Canelones, Marcos Carámbula, el presidente 
de CASMU, Gustavo Bogliaccini, destacó 
que se trataba de la apertura del “primer 
servicio asistencial de carácter ambulatorio 
y multidisciplinario ubicado en una gran 
superficie comercial”.

A su vez, Bogliaccini señaló que “la mayor 
parte de las urgencias de los afiliados de la 
zona podrán ser resueltas en el centro médico 
de Costa Urbana Shopping, lo que les permitirá 
ahorrar tiempo y recibir una mejor cobertura 

CASMU INAUGURÓ 
POLICLÍNICO MODELO EN 

COSTA URBANA SHOPPING
EMERGENCIA 1727 SE OCUPARá DE BRINDAR COBERTURA A 

qUIENES VISITEN EL COMPLEJO.



sanitaria”. También resaltó 
que acercar los servicios de 
salud a la población “facilita 
el cumplimiento del 
objetivo de jerarquizar 
la atención médica 
preventiva que se fijó 
CASMU”.

En la misma línea, el 
ministro Venegas se 
refirió a la importancia 
de acercar los servicios 
de salud a los lugares 
“donde la gente 
vive y donde hace 
su vida social”, uno 
de los objetivos más 
relevantes que persigue 
la reforma de la salud, 
según comentó.

En tanto, el 
intendente Carámbula, 
destacó la presencia 
de CASMU en Costa 
Urbana Shopping, un 
emprendimiento que 
simboliza la unión entre “lo 
público y lo privado”.

La instalación del 
policlínico en el centro 
comercial y cívico de 
Ciudad de la Costa se 
concretará a partir del 
traslado del local de 
la mutualista ubicado 
en el kilómetro 19 de 
Avenida Giannattasio. 
Con la nueva ubicación, 
CASMU procura facilitar 
a sus afiliados el acceso 
a la atención sanitaria, 
ya que el local se ubica 
en un punto que goza de 
una gran disponibilidad 
de líneas de transporte 

público y que cuenta con un 
estacionamiento privado con 
más de 1.000 plazas.

Esta apertura se enmarca 
en un proceso de mejora y 
reestructura que CASMU viene 

llevando a cabo en los últimos 
tiempos, que ha implicado la 
inauguración de dos centros 

de atención -uno 
en El Pinar y otro en 
el Parque Batlle-, la 
implementación de la 
historia clínica digital, 
la posibilidad de 
agendar citas vía web 
y una importantísima 
inversión en materia 
tecnológica, entre 
otras iniciativas.

La apuesta por las 
mejoras en materia 
de infraestructura 
y de servicios, que 
se profundizará en 
los próximos años, 
sumado a su calificado 
equipo de médicos 
y funcionarios, 
aseguran que CASMU 
continuará brindando 
servicios de salud 
de excelencia a sus 

actuales socios y a quienes 
elijan confiar en la institución 
en el futuro.

C A S M U
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Cómo asistir a una persona que está sufriendo un 
ataque cardíaco y cómo colaborar con las víctimas 
de un accidente de tránsito, son dos interrogantes 
que CASMU respondió durante una actividad 
abierta a todo público que organizó recientemente 
en Kibón

La Jornada de Capacitación Comunitaria en 
Resucitación Cardíaca Básica (RCP) y Asistencia 
Básica al Siniestrado de Tránsito, se desarrolló en 
la tarde, y contó con el apoyo y la participación de 
la Dirección Nacional de Bomberos, la Intendencia 
Municipal de Montevideo y la Unidad Nacional de 
Seguridad Vial (UNASEV).

Las actividades se iniciaron con un curso 
de capacitación audiovisual en RCP y uso del 
Desfibrilador Semiautomático Externo, que 
se proyectó en una pantalla gigante. Luego, 
instructores acreditados por el Consejo Nacional 
de Resucitación (CNR) realizaron demostraciones 
de reanimación utilizando maniquíes y también 
capacitaron personalmente al público que se 
mostró interesado.

Más adelante se simuló un accidente de tránsito 
que involucró a un motociclista. Durante la 
recreación, especialistas brindaron información 
acerca de qué acciones se deben seguir para asistir 
a los lesionados hasta que arriben los servicios de 
emergencia móvil. La simulación culminó con la 
llegada de una ambulancia de 1727, la emergencia 
móvil de CASMU, que brindó asistencia profesional 
a la persona accidentada.   

La jornada se cerró con la recreación de un 
siniestro de tránsito con la participación de un 
vehículo, que derivó en el incendio del automotor 
con una persona atrapada en su interior. En este 
caso, se contó con la participación de expertos de 
la Dirección Nacional de Bomberos que marcaron 
cuáles son los pasos a seguir ante esa situación. 
También se pudo ver el trabajo del servicio 1727 en 
un accidente de este tipo.

“Mientras se espera la llegada de especialistas, la 
atención que reciban por parte de no profesionales 

las personas que están sufriendo un ataque 
cardíaco o que se lesionaron en un accidente de 
tránsito puede ayudar a salvar muchas vidas”, 
afirmó el doctor Santiago de los Santos, director Pre 
Hospitalario de CASMU y presidente del Consejo 
Nacional de Resucitación (CNR).

No obstante, el profesional subrayó que para 
que la atención que se brinda primariamente sea 
efectiva, “es clave” que esté basada en conocimientos 
adquiridos previamente. “Por eso es fundamental 
capacitar a la población en general y ese es el 
objetivo que perseguimos con la organización de 
esta actividad”, señaló.

CASMU BRINDÓ CAPACITACIÓN SOBRE 
RESUCITACIÓN CARDÍACA Y ATENCIÓN A 

LESIONADOS EN EL TRÁNSITO

C A S M U
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En el correr de 2011, Casmu realizó importantes 
inversiones en materia tecnológica, que supusieron 
la adquisición de equipamiento de última 
generación, con el fin de cumplir con su fuerte 
compromiso de perfeccionar constantemente 
la calidad de la atención médica que brinda a 
sus afiliados. 

A principios del año pasado, la mutualista 
inauguró el Servicio de Ecografía Digestiva, 
que permitió la centralización del servicio 
de ecografía y de ecodiagnóstico en los 
Sanatorios 1 y 2.

Unos meses más tarde, creó 
el Servicio de Endoscopía 
Digestiva, un servicio 
propio de gastroenterología 
invasiva donde se realizan 
fibrogastroscopias y 
fibrocolonoscopias, y otros 
procedimientos vinculados 
con la especialidad.

Por otra parte, la institución 
inauguró la Unidad de 
Cuidados Especiales 
Cardiológicos, un área en la que 
se brindan cuidados especiales 
a los enfermos coronarios y 
a aquellos que tienen patologías cardiológicas 
particulares, según informó el subgerente de 
Operaciones de Casmu, Carlos Mezzera.

Asimismo, la mutualista incorporó a fines del 
pasado año, un nuevo IMAE (Institutos de Medicina 
Altamente Especializada) dedicado a la cirugía 

traumatológica de alta complejidad.

“Casmu realizó estas inversiones con el objetivo 
de mejorar la atención de los afiliados así como para 

mantener el nivel del equipamiento 
de la institución”, señaló Mezzera.

Para 2012, Casmu tiene prevista 
la incorporación de tecnología de 
última generación en el Servicio de 
Radiología. La institución concretó 
recientemente la adquisición 
de un software de digitalización 
radiológica así como de nuevos 
equipos de radiología que 
permitirán visualizar las imágenes 
en pantalla, en lugar de hacerlo en 
las tradicionales placas. Además, 
el nuevo sistema posibilitará que 

las imágenes puedan ser consultadas desde 
distintos sectores de la institución, como el 
Servicio de Urgencia, la Sala de Operaciones o 
el propio CTI.

En relación a la importancia que tiene la 
incorporación de nuevos equipos, Mezzera 
indicó que “la tecnología en la salud se desarrolla 
permanentemente por lo que es necesario 
acompañar ese desarrollo y continuar brindando 
a los afiliados la posibilidad de acceder a la mejor 

tecnología”. 

También destacó que la adquisición de nueva 
tecnología es acompañada por la capacitación de 
los recursos humanos, una iniciativa que se realiza 
en el marco del Plan de Educación Médica Continua 
que implementa la mutualista.

fUERTE APUESTA DE CASMU EN TECNOLOGÍA DE 
úLTIMA GENERACIÓN PARA ÁREAS CLAVE DE LA SALUD 

C A S M U
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Berlín/Bonn, 27 de febrero de 
2012. 
Con la publicación de su estudio 
“El suministro en el futuro: 
Logistics 2050”, Deutsche Post 
DHL lanza una amplia mirada 
sobre el futuro del comercio, 
las empresas y la sociedad. 
El estudio considera cinco 
escenarios de vida diferentes en 
el año 2050. Esas cinco visiones 
del futuro se basan en un análisis 
detallado de los factores más 
críticos, tales como modelos de 
comercio y consumo, tendencias 
tecnológicas y sociales o el 
cambio climático, así como en el 
cálculo de su impacto probable 
en el comportamiento y los 
valores de la población del año 
2050. 

“El ritmo al que se suceden 
los cambios se ha acelerado 

rápidamente en los últimos 
años”, señaló Frank Appel, 
CEO de Deutsche Post DHL, 
en la presentación del estudio 
en Berlín. “En este entorno 
económico, político y social 
tan complejo, resulta ya 
prácticamente imposible realizar 
proyecciones lineales. En un 
mundo cada día más difícil de 
predecir, debemos ampliar 
nuestro horizonte y plantearnos 
alternativas. Podemos elaborar 
estrategias sólidas y fijar el 
rumbo correcto solo si hemos 
logrado comprender diferentes 
perspectivas”.

El desarrollo del estudio contó 
con el apoyo de 42 expertos de 
reconocido prestigio, entre otros, 
Klaus Töpfer (antiguo ministro 
alemán de Medio Ambiente y 
director del programa de las 
Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente), Fatih 
Birol (economista 
principal de la Agencia 
Internacional de 
Energía) y Michael 
ten Hompel (director 
general del Instituto 
Fraunhofer de Flujo 
de Materiales y 
Logística), junto con 
altos representantes de 
organizaciones como 
el Foro Económico 
Mundial, la Gesellschaft 
für Konsumforschung 
(GfK), el Rocky Mountain 
Institute, el Instituto de 
Estudios de Futuro de 
Copenhague, el Consejo 
Empresarial Mundial 
para el Desarrollo 

Sostenible y Greenpeace 
Internacional.

La aportación central del estudio 
es una recopilación exhaustiva 
de cinco visiones del futuro 
verosímiles, que ponen de 
manifiesto lo distinto que puede 
ser el mundo en 2050, en cuanto 
a grado de globalización, alcance 
del desarrollo económico y 
social, estándares tecnológicos 
predominantes y condiciones 
medioambientales. El estudio 
describe cinco versiones de gran 
alcance, a veces radicales, de la 
vida en 2050. Todos los escenarios 
tienen un elemento en común: 
la profunda transformación 
del papel de los servicios de 
logística. No cabe duda de que 
la demanda global de dichos 
servicios se incrementará 

EL MUNDO EN 2050
DEUTSCHE POST DHL PUBLICA UN ESTUDIO 

SOBRE EL fUTURO
EL MUNDO EN 2050:  DEUTSCHE POST DHL PUBLICA UN 
ESTUDIO SOBRE EL fUTURO 

EL ESTUDIO DE ESCENARIOS “EL SUMINISTRO EN •	
EL fUTURO: LOGISTICS 2050” SE CENTRA EN CINCO 
VISIONES DEL fUTURO Y SU IMPACTO EN EL COMERCIO 
Y LAS EMPRESAS 

LOS RESULTADOS SE BASAN EN LAS ExPECTATIVAS •	
Y PREVISIONES DE 42 ExPERTOS DE ExPERIENCIA 
PROfESIONAL Y fORMACIÓN MUY DIVERSAS. 

EL CEO fRANk APPEL AfIRMA: “SÓLO AqUELLOS qUE •	
SE PLANTEAN ENfOqUES ALTERNATIVOS PUEDEN 
ELABORAR ESTRATEGIAS SÓLIDAS” 
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en casi todos los escenarios 
alternativos contemplados. Pero 
las exigencias concretas que se 
les plantearán a los proveedores 
de servicios de logística y las 
dificultades específicas a las que 
tendrán que hacer frente varían 
enormemente de un escenario a 
otro. 

El estudio, que se completa 
con una serie de  ensayos 
polifacéticos sobre diversos 
aspectos del futuro, es el tercer 
proyecto de investigación que 
se realiza dentro de la serie 
“El suministro en el futuro” del 
grupo. Con la publicación de esta 
revolucionaria serie de estudios, 
Deutsche Post DHL intenta 
animar a otros a participar en 
un diálogo sobre los temas 

esenciales que conformarán el 
mundo las próximas décadas. 
“Como proveedores líderes 
en este sector global clave, 
consideramos parte de nuestra 
responsabilidad investigar a 
fondo cuestiones sociales y 
empresariales que darán forma al 
futuro”, señaló Appel al explicar el 
motivo de esta serie de estudios. 
La serie empezó en 2009 con 
el análisis de las expectativas 
de los clientes para 2020. Un 
año después, ahondó en otra 
importante tendencia del futuro, 
la evolución hacia servicios de 
logística más sostenibles.   

El punto de partida metodológico 
para desarrollar los escenarios de 
futuro alternativos en el estudio 
de este año fue un análisis en 

profundidad de diversos factores 
clave y su vinculación con las 
tendencias que podrían moldear 
el mundo en las próximas 
décadas. A diferencia de los 
métodos de proyección y análisis 
aislados clásicos, la técnica de 
los escenarios utilizada aquí 
con ayuda de renombrados 
expertos destaca las posibles 
direcciones que podrían tomar 
los parámetros más importantes 
y los relaciona con los escenarios. 
Esas posibles direcciones se 
debatieron y evaluaron en talleres 
de trabajo. Con este enfoque, 
pudieron identificarse de forma 
sistemática y exhaustiva diversas 
sendas de desarrollo a lo largo 
de las próximas cuatro décadas 
y varias versiones complejas del 
futuro. 

D H L
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Con el fin de seguir ampliando los 
servicios en el Departamento de 
Canelones, la Asociación Española 
inauguró la Policlínica Atlántida, 
ubicada en un punto estratégico del 
balneario, en la rambla y General 
Artigas. El acto contó con la presencia 
de autoridades de la institución y 
autoridades departamentales.

La nueva policlínica trabajará en red con la sede de Salinas fortaleciendo la presencia de 
la institución en la Costa de Oro y mejorando la coordinación de servicios con la central 
en Montevideo.

Se brindarán servicios de medicina general, pediatría, ginecología, cardiología, 
diabetología, urología, otorrinolaringología, dermatología, cirugía general, psiquiatría, 
psicología, fisiatría y nutricionista. Además, dispone  de enfermería, farmacia y extracción 
de muestras de sangre para laboratorio.
El teléfono por consultas es el 1920 4900

A S O C I A C I Ó N  E S P A Ñ O L A

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA INAUGURÓ 
POLICLÍNICA EN ATLÁNTIDA
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Como resultado de un 
trabajo en conjunto entre 
Netgate y la Universidad 
Católica del Uruguay, tiene 
lugar un proyecto para el 

desarrollo de un sistema informático que permita 
el reconocimiento de las personas por su voz y la 
detección de palabras durante el transcurso de una 
conversación.
Este sistema permitirá identificar al hablante por su 
huella fonética y detectar palabras clave en tiempo 
real. Se pretende también que dicho sistema pueda 
identificar el género y el estado de ánimo de la 
persona así como marcar la presencia de patrones 
de audio en una señal digital.
El proyecto cuenta con el apoyo de la Agencia 
Nacional de Investigación e Innovación y compite 
con soluciones de porte a nivel mundial que por 
sus características son de elevados costos de 
licenciamiento y soporte. 
Se trata de una excelente oportunidad para la 
compañía de continuar rompiendo paradigmas 
y transformar el talento uruguayo en productos 
de alto valor para call center, seguridad, servicios, 
publicidad y diversas aplicaciones más.
----
Acerca de expand
        
Fundada en 1995, Netgate es la primera proveedora 
privada de telecomunicaciones del Uruguay y pionera 
en servicios de atención al usuario. 
Expand, es una familia de productos y servicios para 
la gestión de Comunicaciones Unificadas que es 
desarrollada por Netgate y surge como respuesta a 
la necesidad de la empresa de mejorar su servicio de 
atención al usuario. 
Netgate otorgó a Expand su propia identidad,  pero 
manteniendo los mismos principios y valores de su 
empresa madre, en especial en lo relativo a la innovación 
y al compromiso con el cliente. 

Más información en www.expand.com.uy 

E X P A N D

ExPAND PRESENTÓ SU PROYECTO DE 
RECONOCIMIENTO DEL HABLANTE 
BASADO EN LA HUELLA fONéTICA

El pasado jueves 12 de abril se llevó a cabo una Conferencia de Prensa 
en la Sala Zorrilla de San Martín del Hotel Sheraton, con motivo del 
lanzamiento oficial del proyecto
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El Banco HSBC trasladó sus oficinas 
al nuevo edificio corporativo y estrenó 
sucursal en Rincón y Zabala. Un edificio de 
vanguardia, moderno, ubicado a pasos de 
la Plaza Zabala, es el nuevo lugar elegido 
por HSBC para reinstalarse.

En el nuevo edificio corporativo, ubicado 
en el corazón del barrio financiero de 
Montevideo, se instalaron las principales 
áreas del banco (Gerencia General, 
Tesorería, Recursos Humanos, entre otras). 
El lugar es luminoso, amplio, con oficinas 
modernas que siguen los estándares 
internacionales del Grupo HSBC, con los 
últimos lineamientos de diseño, al igual 

que en Hong Kong y Londres. 
La nueva sucursal, que también sigue la 

línea del Grupo en cuanto a estética, está 
integrada al edificio corporativo y fue 
trasladada desde la Plaza Matriz. Ahora 
está ubicada en Zabala 1403 y atiende de 
lunes a viernes de 13 a 17 horas. También 
ofrece servicios de Banca Express, con 
cajeros automáticos y terminal de 
autoservicio, que funcionan de lunes a 
viernes de 6 a 22 horas. 

Como forma de celebrar el cambio de 
locación, HSBC realizó un brindis con sus 
colaboradores, quienes recorrieron las 
instalaciones en su totalidad.

HSBC DE MUDANZA
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Voluntarios del Banco 
HSBC y sus familias 
pintaron el interior 
del Centro Juvenil 
Providencia, un centro 
de apoyo educativo 
ubicado en el Cerro que 
atiende a niños y jóvenes 
de contexto crítico. 
La tarea, que tuvo por 

objetivo acondicionar el local antes del comienzo 
de las clases, se llevó adelante con la colaboración 
de los usuarios y docentes de la institución. 

El sábado 3 de marzo se realizó la primera jornada 
de voluntariado que organiza Fundación HSBC 
Uruguay en beneficio de la comunidad. Se invitó 
a empleados del banco junto a sus familias para 
pintar el comedor, corredor y los salones del Centro 
Juvenil Providencia, ubicado en la calle Estados 
Unidos.

La actividad comenzó con una charla de Fabián 
Rozein, coordinador de Providencia, quien dio la 
bienvenida a los voluntarios y luego dio comienzo 
al trabajo en conjunto. Al mediodía disfrutaron de 
un almuerzo junto a muchos de los adolescentes 
que asisten a Providencia, finalizando con un 
partido de fútbol, actividad que ofició de broche 
final a la integración de los voluntarios de HSBC y 
los asistentes al centro educativo.

Providencia comenzó a trabajar en 1996 
brindando apoyo escolar a niños de la zona y 
ofreciendo un espacio donde jugar y estar lejos de 
los peligros de la calle. Además, los chicos reciben 
una colación, una merienda-cena y concurren a 
actividades deportivas y recreativas, así como a 
talleres de arte e informática. Actualmente también 
asisten adolescentes a compartir sus experiencias, 
proyectos de vida y planes para seguir adelante con 
la educación. Providencia trabaja con 120 niños y 
65 adolescentes.

MANOS A LA OBRA CON 
fUNDACIÓN HSBC
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F U N D A C I Ó N  Z O N A M E R I C A

La empresa ORCI presentará en Uruguay 
una propuesta educativa que permitirá a 
los participantes alcanzar la certificación 
máxima en gestión de servicios vinculados 
a las Tecnologías de la Información (TI), 
denominada Information Technology 
Infrastructure Library (ITIL) Expert. 

La iniciativa es impulsada por la Fundación 
Zonamerica y las actividades presenciales 
se desarrollarán de mayo a noviembre en 
el Centro de Capacitación Jacksonville, 
durante tres días consecutivos al mes.

El programa, compuesto por una serie de 
módulos que abordan distintas temáticas, 
está orientado a administradores y 
profesionales involucrados en el diseño, 
implementación y provisión de servicios 
de TI. 

Durante el dictado de los cursos se utilizará 
una metodología de capacitación basada en 
el ciclo de aprendizaje de Kolb, que permite 
vincular los conocimientos adquiridos con 
la realidad laboral de los participantes, 
brindándoles las herramientas necesarias 
para incorporar las mejores prácticas en el 

sector TI a las actividades que desarrollan 
en sus lugares de trabajo.

Los organizadores del programa 
ofrecerán planes de descuentos a empresas 
y beneficios especiales a compañías 
instaladas en Zonamerica.

Para brindar más detalles sobre esta 
propuesta educativa, el próximo miércoles 
11 de abril se desarrollará una charla 
informativa, entre las 9:00 y las 10:30 horas, 
en el Centro de Capacitación Jacksonville. 
También se puede acceder a mayor 
información a través del teléfono 2 517 00 
85, del correo electrónico info@ccj.edu.uy 
o de la página www.zonamerica.org.

Fundación Zonamerica es una institución 
sin fines de lucro que desarrolla actividades 
en Uruguay desde fines de 2003. Su misión 
es desarrollar y promover propuestas de 
formación que permitan potenciar las 
capacidades profesionales de las personas, 
a través de programas innovadores y con 
alto valor agregado.

fUNDACIÓN 
ZONAMERICA POTENCIA 
LA fORMACIÓN SOBRE IT 

EN URUGUAY
Impulsa un programa que brindará la certificación ITIL 
Expert.  El próximo miércoles 11 de abril se desarrollará 
una charla informativa en el Centro de Capacitación 
Jacksonville
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G A L E R Í A  J A C K S O N V I L L E

El mundialmente reconocido 
artista plástico Enrique Broglia 
presenta en Galería Jacksonville una 
de las exposiciones más especiales 
de su vida, denominada “Homenaje a 
Yalta – Presencia de una 
Ausencia”, y que tiene 
por objeto homenajear 
a su recientemente 
fallecida compañera de 
vida. 

Broglia expone una 
veintena de obras en esta 
galería que representa 
para él un lugar especial 
dado que fue decorado 
con algunos de sus 
trabajos, y que según 
su propia definición 
“viene haciendo las 
cosas muy bien, ya que 
logró tener artistas muy 
importantes, como José 
Gamarra y Lino Dinetto”, 
dijo. 

Allí se podrán apreciar 
algunas esculturas 
y grabados inéditos, 
así como obras que el 
escultor no tiene a la 
venta, por tener un gran 
valor sentimental, pero 
que serán expuestas 
hasta el 18 de mayo 
próximo, junto a las 
demás.

El propio Broglia 
explicó que en esta 
exposición “de carácter especial 
y atípico” una de las cosas más 
particulares es que “lo más 
importante es, justamente, lo que 
no está, que es Yalta, mi señora”. Por 
eso su muestra se titula “Presencia 
de una ausencia”, compuesta por 
las piezas que a lo largo de su 
trayectoria artística “estuvieron 

más directamente ligadas a Yalta”, 
explicó.

Entre ellas se destaca “Mano 
de Corazón” (1983), una esfera de 

bronce pulido en dos piezas que 
tiene moldeada en el exterior la 
mano de Yalta, o también “Manos de 
Yalta” (1979) también en bronce, que 
representa ambas manos de Yalta. 
Otra de las piezas con gran valor 
sentimental que será presentada 
al público es un grabado de 1984 
denominado “Tinta aguada”, en 

el que las impresiones de las 
palmas de las manos de la pareja 
aparecen apenas tocándose con las 
puntas de los dedos, rodeadas de 
inscripciones. 

La exposición incluirá 
la presentación de 
un film de “Pincho 
Casanova”, que se trata 
de un tema cantado 
por Yalta, el cual forma 
parte de su último 
disco. Yalta, reconocida 
cantante en Europa y 
en el Río de la Plata, 
culminó la grabación 
de dicho disco pocos 
meses antes de su 
desaparición física.

En “Presencia de una 
ausencia”, Broglia, fiel a 
su estilo sin parámetros, 
juega con el metal, las 
formas, los colores, los 
cortes y la gravedad 
de una manera tan 
abstracta como 
absoluta, en medio 
de una atmósfera 
cargada de emociones 
y musicalizada por la 
voz de Yalta. 

El curador de la 
muestra, Carlos Mari, 
expresó su satisfacción 
al recibir esta 
exposición y resaltó 
que “una vez más 

Galería Jacksonville abre las puertas 
a un artista nacional que presenta 
obras de primer nivel que todo el 
público debería conocer”, dijo. 

La Galería se encuentra en la Plaza 
Jacksonville, ruta 8 kilómetro 17. La 
entrada es libre.

ENRIqUE BROGLIA EN GALERÍA 
JACkSONVILLE CON UNA ExPOSICIÓN 

MUY ESPECIAL
EL ARTISTA LE RINDE HOMENAJE A YALTA, SU ExTINTA ESPOSA
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DESTINO RECOMENDADO: PÁNUCO 

La palabra Pánuco proviene de dos vocablos huastecos: “Pano”, pasar 
el río; y “Co”, lugar; lo que se interpreta como “por donde pasa el río”. 

La leyenda narra la entrada de Quetzalcóatl por el río Pánuco hacia el 
Altiplano tierra de los Toltecas.

Con la conquista de Hernán Cortés, en diciembre de 1522 es bautizada 
como Villa de Santiesteban del Puerto y se considera su fundación el 22 
de diciembre de 1522, (algunos historiadores señalan que es entre los 
días del 26 de diciembre de 1522 al 2 de enero de 1523) fechas en las  que 
se realizan festividades en la ciudad conmemorando el hecho.

De gastronomía típicamente huasteca, se elabora el Zacahuil (masa, 
carne y chiles varios); enchiladas huastecas con cecina; palmito en 
escabeche; pemoles (masa, piloncillo, queso); chabacanes (masa, 
manteca de res, de puerco y sal,  elaborados en el metate); atole duro de 
jobo, masa y piloncillo.

Boletín Turístico

No 7                 Febrero  2012

Veracruz.mx
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ALGUNOS CARNAVALES EN VERACRUZ
CARNAVAL DE COYOLILLO   

El Coyolillo es una comunidad ubicada en el municipio de Actopan, 
aproximadamente a 21 kilómetros al este de la ciudad de Xalapa y a 
nueve kilómetros al noroeste de la cabecera municipal. En esta región, 
los españoles trajeron esclavos de África para trabajar en las haciendas 
cañeras de La Concepción,  San Sebastián, Maxtlatlán y Almolonga,  
antes llamada Santa Rosa de Coyolillo. Dentro del ciclo festivo que 
celebran varias comunidades de la cuenca del río Actopan tiene especial 
importancia la celebración del carnaval, como son los casos de; El 
Coyolillo, Almolonga,  Alto Tío Diego y Blanca Espuma. En este carnaval, 
una formación de “negros”, recorre el poblado. Su indumentaria consiste 
en túnicas  de cuello redondo hecha con tela de algodón estampada con 
flores de colores vivos. Esta prenda llega debajo de las rodillas y puede 
llevar flecos en el borde inferior. Encima, el “negro” lleva siempre una capa 
que va desde la cabeza hasta donde llega la túnica, aunque hay quienes 
prefieren usarla más corta. Los negros se acompañan de los  “viejitos”, 
quienes portan máscaras de ancianos, y por “viejitas”, hombres vestidos 
de mujer. Juntos bailan sones jarochos y la danza del “Gule, Guamkulu”, 
que es original de África, éstas máscaras se comercializan. Hay quienes 
improvisan máscaras y gorros a partir de cualquier material: cajas de 
galletas, balones de fútbol, garrafones de plástico, ollas y costales, entre 
otros. Su atuendo llama la atención por el descuido que supone, ya que 
puede tratarse de pantalones al revés o con las bolsas de fuera.  

Estas poblaciones viven del campo, y para los visitantes sólo tienen 
sonrisas de bienvenida e invitaciones a comer, para probar la comida 
típica de la región.

Los lugares que puedes visitar son:  

La Casa de la Cultura, instalada desde 1992, bella 
casona, que originalmente se inauguró en 1910 
como propiedad del comerciante español Francisco 
Maza Abascal. Tiene exposiciones permanentes, la 
primera está constituida por una rica colección de 
piezas arqueológicas de la cultura Huasteca, que 
fueron localizadas en el propio municipio. La otra 
colección es  pequeña pero sumamente interesante, 
es una recuperación fotográfica sobre la historia de 
la ciudad, que se precia de ser la cuna del Huapango, 
se puede disfrutar de la música de excelentes tríos 
huapangueros, los cuales con el violín, la jarana 
huasteca, la quinta huapanguera y el uso del  falsete 
interpretan auténticamente el género.  

El malecón de Agustín Lara, que corre a orillas 
del río Pánuco, donde se llevan a cabo eventos 
artísticos- culturales y pueden abordarse lanchas 
para recorridos a las lagunas. 

La Laguna de San Cristóbal, donde se puede 
practicar la pesca deportiva y el campismo.

La Laguna de La Tortuga, ubicada en la congregación 
de Corcovado, se realizan actividades de cabalgata, 
pesca deportiva y campismo.
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V I C H Y

En procura de reflejar algunas de las características más 
destacadas de las mujeres actuales como la vitalidad y el 
optimismo, Vichy presentó su nuevo logo y su renovada 
línea de packaging. El cambio de imagen permite 
transmitir que la marca está preparada para satisfacer 
las renovadas exigencias del público femenino, a quien 
acompaña, informa, protege y aconseja desde hace 
décadas, tomándolo siempre como su principal fuente 
de inspiración.

Durante la presentación se montó un “bar de texturas” 
en el que las invitadas pudieron experimentar las 
diferentes texturas y fragancias de las cremas para 
tratamientos de rostro, hidratantes, anti imperfecciones 
y anti envejecimiento por las que la marca es reconocida 
mundialmente. 

Por otra parte, Vichy también presentó la web 
dermoconsejeras.com, una herramienta que le permite 
estar aún más cerca de las mujeres uruguayas. En el sitio 
web, las consumidoras pueden conectarse, subir su foto 
y, a través de un sencillo cuestionario, pueden obtener 
un diagnóstico personalizado de su piel para poder 
identificar los tratamientos más adecuados y su rutina 
de aplicaciones. 

Vichy es una marca dermocosmética nacida en una 
época en la que los cosméticos no se basaban en grandes 
investigaciones científicas. En ese momento, el Dr. Haller 
inventó los famosos “Secretos de Vichy”, las primeras 
cremas de tratamiento para todo tipo de piel.

Apoyándose en la investigación y en un conocimiento 
más profundo de la piel, Vichy logra cumplir con las 
exigencias de una consumidora racional y positiva que 
busca, ante todo, eficacia y seguridad.

VICHY CAMBIÓ SU LOGO Y SE ACERCA A 
LAS URUGUAYAS

LA wEB DERMOCONSEJERAS.COM FACILITARá EL ACCESO A LOS CONSEJOS PUNTUALES DE 
TRATAMIENTO PARA CADA PIEL
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